En Xalapa: ¡pasemos a la guerrilla jardinera!
Por Annie Demers Caron
paginasverdesxalapa@yahoo.com.mx

¡Armas de embellecimiento masivo!
¡Vandalismo con flores!
¡Resistencia fértil!
¡La tierra es de quién la trabaja!

La guerrilla jardinera es un movimiento pacífico, político y bastante creativo que existe
en varios países del mundo, incluyendo México. L@s jardiner@s guerriller@s tienen
como armas privilegiadas atacar con semillas, plantas y flores. Para desarrollar sus
acciones directas y no-violentas, privilegian espacios urbanos, privados o públicos que
se encuentran desocupados, abandonados o descuidados. Se ocupan de pedazos de
tierra que carecen de vida y belleza. Este movimiento pretende rescatar, reapropiarse y
embellecer espacios sembrando plantas, semillas, verduras, flores, arboles, etc.
L@s activistas de este movimiento atacan de día aunque la mayoría lo hacen de noche.
Llegan en pequeños o grandes grupos con palas, tierra, semillas, plantas diversas y
flores al espacio que necesita su intervención. Al día siguiente, l@s vecin@s y
paseantes se topan con un nuevo espacio lleno de vida (¡imagínate que a veces tienen
verduras!), lo que genera mucha curiosidad y pero sobre todo sonrisas. L@s jardiner@s
gueriller@s crean espacios de belleza y de naturaleza entre kilometros cuadrados de
cemento y asfalto. Much@s logran abrir cultivos urbanos clandestinos, con frutas y
verduras destinados a la gente de la comunidad. A veces l@s jardiner@s dejan huella
de su andar por medio de mantas con mensajes invitando a los paseantes: « necesito
agua » o « gracias por cuidarme », etc. Es de esta manera como la tierra de nadie se
convierte en la tierra de tod@s.
L@s jardiner@s guerriller@s buscan crear lazos entre la gente de una misma
comunidad urbana. Cada acción, cada ataque, es también pretexto para la convivencia,
que en el caso de las ciudades es cada vez más difícil. Lo que une a los integrantes que
tienen orígenes y estilos de vida muy distintos es el amor a la naturaleza y la convicción
de que los espacios urbanos pertenecen a la gente que ahí vive, por lo que, tienen que
reapropiárselos por medio de un cuidado especial.
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¡Guerrilla jardinera en Xalapa!
Una experiencia muy bonita de este tipo se llevo a cabo en las escaleras
del puente Xallitic, por Victor Blanco. Con mucho sudor y energía, Victor
convirtió un espacio público muy descuidado y lleno de basura en un
verdadero oasis natural y artístico. ¡Los invitamos a verlo y a inspirarse!
Victor conoce muchos jardineros por varias colonias de nuestra ciudad
que hacen una labor similar.

Para ver fotos de las intervenciones de varios
http://guerrillagardening.org/ y http://www.gruenewelle.org/
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